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0. INTRODUCCIÓN 

El trastorno oposicional desafiante (tod) también conocido como trastorno negativista 

desafiante (tnd), se caracteriza por presentar un patrón recurrente de conducta hostil, 

desafiante y desobediente ante padres y figuras de autoridad. El inicio del trastorno se da 

durante la infancia y está caracterizado por la dificultad en el desarrollo social, emocional y 

académico, al igual que en el ámbito familiar. 

 

Casi siempre interfiere con las relaciones interpersonales, la vida familiar y el rendimiento 

escolar de quienes lo padecen; a lo que generalmente se añaden condiciones como baja 

autoestima, escasa tolerancia a las frustraciones y dificultades de socialización. 

 

Aunque República Dominicana carece de estadísticas formales acerca del TND, el país 

cuenta con tesinas que evidencian una prevalencia similar a la de España, actualmente del 

5.6 %, en el rango de 6 a 16 años (López, Rev. Psiquiatría Salud Mental. 2014;7(2):80-

7.2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OBJETIVO 

 Estandarizar los lineamientos para la atención de niños, niñas y adolescentes con 

trastorno negativista desafiante mediante la identificación, el diagnóstico y las 

intervenciones psicoterapéutica y farmacológica. 

 

 

2. EVIDENCIAS 

 Vásquez, J., Feria, M., Palacios, L., & de la Peña, F. (2010). Guía clínica para el 

trastorno negativista desafiante. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 

la Fuente Muñiz. (Serie: Guías clínicas para la atención en trastornos mentales). 

 

 National Collaborating Centre for Mental Health. Antisocial behaviour and conduct 

disorders in children and young people: recognition, intervention and management. 

London (UK): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2013 

Mar. 47 p. (Clinical guideline; no. 158). 

 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

 Este protocolo va dirigido a médicos generales y familiares, pediatras, neuropediatras, 

psiquiatras y psiquiatras de niños, niñas y adolescentes; así como a psicólogos 

clínicos, trabajadores sociales y personal de enfermería. 

 

 

4. POBLACIÓN DIANA 

 Niños y niñas mayores de tres años con sintomatología de trastorno negativista 

desafiante, según los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (DSM-5) y del Sistema de Clasificación Internacional de los 

Trastornos Mentales (CIE-10). 

 

 

5. DEFINICIÓN  

 Se caracteriza por un patrón recurrente de conductas no cooperativas, desafiantes, 

negativas, irritables y hostiles hacia los padres, compañeros, profesores y otras 

figuras de autoridad.  Vásquez Ml, J. Ferla, M. Palacios, L. Peña, F. (2010) Guía 

clínica para el trastorno negativita desafiante. México: instituto nacional de 

psiquiatría Ramón de la fuente. 

 

 

 

 

 



6. CLASIFICACIÓN  

 Existen dos sistemas de clasificación internacional: 

 

 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), de la 

Asociación Americana de Psiquiatría (APA, por sus siglas en inglés), de 2014: 

Trastorno Negativista Desafiante, DSM-5 (313. 81). 

 

 Sistema de Clasificación Internacional de los Trastornos Mentales (CIE-10), de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1992: Trastorno Disocial Desafiante y 

Oposicionista, CIE-10 (F 91.3). 

                          

DSM-5                                                               CIE-10 

Patrón de enfado/irritabilidad, 

discusiones/actitud desafiante o vengativa que 

dura por lo menos seis meses, que se 

manifiesta por lo menos con cuatro síntomas 

de cualquiera de las categorías siguientes y 

que se exhibe durante la interacción por lo 

menos con un individuo que no sea un 

hermano. Enfado/irritabilidad 1. A menudo 

pierde la calma. 2. A menudo está susceptible 

o se molesta con facilidad. 3. A menudo está 

enfadado y resentido. Discusiones/actitud 

desafiante 4. Discute a menudo con la 

autoridad o con los adultos. 5. A menudo 

desafía activamente o rechaza satisfacer la 

petición por parte de figuras de autoridad o 

normas. 6. A menudo molesta a los demás 

deliberadamente. 7. A menudo culpa a los 

demás por sus errores o su mal 

comportamiento. Vengativo 8. Ha sido 

rencoroso o vengativo por lo menos dos veces 

en los últimos seis meses (2) 

Se caracteriza por: - Comportamiento 

persistentemente negativista, hostil, desafiante, 

provocador y subversivo, que está claramente 

fuera de los límites normales del 

comportamiento de los niños de la misma edad 

y contexto sociocultural. - Tienden 

frecuentemente a oponerse activamente a las 

peticiones o reglas de los adultos y a molestar 

deliberadamente a otras personas. - Suelen 

tender a sentirse enojados, resentidos y 

fácilmente irritados por aquellas personas que 

les culpan por sus propios errores o 

dificultades. - Generalmente tienen una baja 

tolerancia a la frustración y pierden el control 

fácilmente. - Sus desafíos se dan en forma de 

provocaciones que dan lugar a enfrentamientos 

(3). 

Fuente: DSM V (2); CIE (3) 

   

 

7. DIAGNÓSTICO 

 El diagnóstico es clínico, utilizando los criterios del CIE-10 o DSM 5, además de esto 

se obtendrá basado en la información de la entrevista clínica al niño, la niña o la 

persona adolescente; así como a padres y tutores. La realización de una historia 

clínica que incluya signos y síntomas, antecedentes familiares, antecedentes 

personales, desarrollo psicomotor, trastornos del sueño, historia psicosocial 

descartando abuso físico, psíquico o sexual. Es importante los datos recabados en el 

ámbito escolar y la exploración física del menor.  

 



 El diagnóstico se acompaña de: 

 

7.1 Historia Clínica Psiquiátrica y del Desarrollo Completa. Pueden emplearse 

modelos de historia pediátrica consensuados previamente por el equipo de 

especialistas (neuropediatría o equipo de salud mental), o una historia clínica 

individual. La valoración neuropsicológica no sustituye la evaluación clínica, sino 

que sirve de apoyo a ésta. 

 

7.2 Evaluación Clínica y Psicosocial Completa. Deben analizarse la conducta y 

comportamiento del niño en los diferentes ámbitos de su vida: familia, amigos, 

colegio etc. No debemos olvidar una historia detallada sobre si existen o no 

antecedentes psicopatológicos en los padres, y preguntar siempre como eran ambos 

progenitores de niños, ya que es frecuente que uno o ambos tuvieran conductas 

similares a las que presenta su hijo. 

 

7.3 La Aplicación de Instrumentos de Detección. como son: las escalas de Conners 

para padres y maestros, (en anexos), el cuestionario sobre el comportamiento de niños 

y niñas (CBCL), y la entrevista diagnóstica estructurada adaptada a criterios 

diagnósticos del DSM 5 (DISC), que deberán ser administrados por expertos en 

psicometría que manejen la aplicación e interpretación de dichas pruebas, con el 

objetivo de fortalecer el diagnostico previamente establecido por el médico tratante. 

 

 

8. HISTORIA CLÍNICA 

 Realice la exploración clínica observando fenotipo; exploración neurológica que debe 

incluir coordinación motora fina y gruesa, comunicación y lenguaje, exploración 

sensorial y exploración cardiovascular. 

 

8.1  Anamnesis 

a.  Inicio de los síntomas. 

b.  Antecedentes familiares. 

c.  Evaluación de la presencia de signos y síntomas de otras enfermedades neurológicas 

y del neurodesarrollo. 

d.  Revisión de la historia general del desarrollo del paciente. 

 

8.2  Signos y síntomas 

 Evidencia una pérdida de control de sus emociones y escenifica pataletas. 

 Mantiene discusiones con adultos y otras personas. 

 Rehúsa cumplir con requerimientos y normas. 

 Acusa a otros de sus errores y de su mal comportamiento. 

 Muestra enojo y resentimiento. 



 Asume actitudes de rencor y venganza. 

 

 8.3 Examen físico 

 La exploración física tiene por objetivo evaluar la condición del paciente y descartar 

enfermedades orgánicas que puedan causar o contribuir con la sintomatología que 

motiva la consulta. 

 

 

9.  ANÁLISIS DE LABORATORIO, EXÁMENES COMPLEMENTARIOS Y DE 

IMÁGENES 

9.1  Análisis de laboratorio 

  Hemograma completo, glicemia, perfil tiroideo (T3, T4, TSH), urea, creatinina, 

enzimas hepáticas (AST, ALT), panel 5 (cocaína, marihuana, benzodiacepinas, 

opioides, heroína). 

 

9.2  Exámenes complementarios 

 Para descartar comorbilidades con cuadros clínicos similares. 

 

 

10. CRITERIOS DE INGRESO   

 Los pacientes con trastorno negativista desafiante serán ingresados únicamente si 

presentan comorbilidades psiquiátricas que lo ameriten. 

 

 

11. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO  

 El tratamiento es multidisciplinar e individualizado. No existe solución “fácil y 

rápida”. El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente y cada familia 

según sus puntos fuertes y sus necesidades. Cuanto antes se inicie el tratamiento 

mejor será el pronóstico y más fácil será controlar la aparición de otros trastornos 

asociados. 

 

 El tratamiento está dirigido a la identificación, diagnóstico, intervenciones 

psicoterapéutica y farmacológica para disminuir la frecuencia e intensidad de los 

síntomas y facilitar estrategias para su control ya que no se dispone de un tratamiento 

curativo en la actualidad. 

 

 

12. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Es imprescindible antes de iniciar el tratamiento que el padre, la madre o la persona 

que ejerce la tutoría del menor con TND complete los datos solicitados en el 

formulario de consentimiento informado, el cual debe contener el tipo de 



psicoterapia, la posibilidad de uso de psicofármacos, los efectos de beneficios y 

posibles efectos adversos que podrían aparecer en los niños/as al utilizar dichos 

productos farmacológicos.  

 

 Es importante que firmen dicho documento, posterior a la evaluación inicial del caso 

y previo al inicio de la intervención. 

 

12.1  De Acuerdo con la Evidencia Científica, las Intervenciones Psicológicas Eficaces 

en el Manejo del TND son Las Siguientes: 

 

 Es indispensable establecer una relación de confianza en la que tanto el niño y su 

familia, como el profesional, se sientan suficientemente seguros para abordar la 

situación de frustración que vive el niño y su familia que, habitualmente, se sienten 

cansados, desesperados y, muchas veces, impotentes y culpables. 

 Psicoterapia individual, de enfoque cognitivo-conductual focalizado en la resolución 

de problemas. 

 Terapia familiar, con entrenamiento para padres y maestros. 

 Terapia grupal (entrenamiento en habilidades sociales y resolución de problemas). 

 Educación de la familia y el niño sobre el TDAH, sus características individuales, 

aportándole estrategias para su manejo. 

 Acordar el tratamiento conductual y farmacológico a seguir, conociendo los 

beneficios y los posibles efectos secundarios. 

 Explique al padre y/familia sobre el plan de tratamiento y pasos a seguir. 

 

 

13. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

 Los medicamentos deben ser considerados como un apoyo de las intervenciones 

terapéuticas en el manejo paidosiquiátrico o neuropediatrico, tomando en cuenta que 

el neuropediatra utilizara los mismos siempre que se acompañe de un equipo 

multidisciplinario (Psiquiatra infanto juvenil).  

 

 Primera línea antipsicóticos atípicos como:  

Risperidona:  

 Una gota vía oral por cada año de vida, no más de 2 veces al día (cada 12 horas). 

Indicado a partir de 5 años de edad.  Solo se iniciará en caso de no respuesta ante la 

intervención psicosocial. 

 Otra opción de primera línea es el Aripiprazol,  

 Tableta oral iniciando con 2 mg, 5 mg, 10 mg, dosis máxima 15 mg/ Oral solución 1 

mg/ml. A partir de los 7 años de vida. 

 

En presencia de cuadros de agresividad severa que se acompañe de: 



 Agitación psicomotora, irritabilidad, hiperactividad e impulsividad, 

 Disturbios conductuales de agresión a otros o así mismos 

 Se recomienda administrar posterior a una evaluación cardiovascular el uso de los 

siguientes fármacos: 

 

 Alfa drenérgicos como la clonidina  

 Oral tableta 0.025 mg, 0.1 mg, 0.2 mg, una toma al día. 

 Estabilizadores del afecto, como el litio, con las consideraciones pertinentes relativas 

a esta molécula.  

 Oral tableta 150 mg, 300mg, 400mg, una vez al día a partir de los doce (12) años. 

 Los ansiolíticos y antidepresivos deberán ser administrados según las particularidades 

de cada caso, tomando en cuenta las comorbilidades del niño, niña o adolescente 

(Palacio, 2014).  (En este caso no aplica dosificación debido a que se establece según 

la comorbilidad). 

 

 

14. CUIDADOS ESPECÍFICOS PARA ESTOS NIÑOS/AS  

 Se tendrá en consideración los derechos y cuidados del niño/a desde los diferentes 

contextos: familia y escuela, puesto que las conductas disfuncionales que emiten son 

propensas a ocasionar abuso por parte de los adultos e incluso de otros menores que 

no comprenden la condición que presentan.  

 

 Los maestros y profesionales de salud mental que trabajan en los recintos escolares, 

deberán auxiliarse de unidades de atención terciaria que cuenten con personal 

calificado para manejo e intervención en este tipo de casos.  

 

 Las comunidades rurales que no cuenten con estas unidades deberán de dirigirse a los 

profesionales de salud mental subscritos en los centros de atención primaria (UNAP).  

 

14.1 información a padres y familiares sobre estrategias de afrontamiento y apoyo  

 

 En cuanto a los padres o tutores, es importante explicar la condición y aclarar que las 

correcciones físicas no deben ser utilizadas bajo ninguna circunstancia.  

 Cuando el niño o la niña presente una agitación motora importante y de descontrol, se 

procederá a la contención, que consistirá en detener al menor con el objetivo de 

minimizar el posible daño hacia sí mismo y hacia los demás. 

 Mantener una comunicación con el equipo de salud, sobre inquietudes son elementos 

importantes durante el tratamiento. 

 

Indique al familiar que elabore una lista con lo siguiente: 

 Signos y síntomas que experimenta tu hijo e indica por cuánto tiempo. 



 Información personal importante de la familia, incluso los factores que usted cree que 

pueden haber contribuido en los cambios de comportamiento de su hijo. 

 Incluya cualquier factor de estrés que tu hijo o que algún familiar cercano haya tenido 

recientemente, en especial si es con respecto a la separación o el divorcio de los 

padres y a las diferencias en las expectativas y los estilos de crianza. 

 Información médica importante de tu hijo, incluso otros trastornos de salud física o 

mental que se le hayan diagnosticado. 

 Cualquier medicamento, vitamina u otros suplementos que esté tomando tu hijo, y la 

dosis. 

 

 

15. INDICADORES 

 Para el seguimiento a la implementación del protocolo clínico se debe recolectar 

información relacionada a los siguientes indicadores. 

 

Proceso de atención Indicador 

 

Diagnóstico Clínico   

 

Porcentaje de niños diagnosticados con Trastorno 

Negativista Desafiante a partir de los elementos 

descritos en el DSM 5 y el CIE-10 

 

Pruebas complementarias 

 Porcentaje de niños diagnosticados con 

Trastorno Negativista Desafiante a los que se le 

aplicó al menos uno de los test recomendados 

por el protocolo. 

 

 

16. IMPLEMENTACIÓN 

 La institución prestadora de servicios de salud según sus condiciones particulares, el 

tipo y las características de los protocolos a implementar, define las estrategias de 

implementación que usará para establecer su respectivo plan. Esto permitirá definir 

más claramente la contribución del proceso al impacto en la gestión de la 

organización. 

 

 El plan de implementación es el conjunto de directrices que deben seguirse para 

llevar a la práctica y diseminar adecuadamente la guía dentro de cada institución 

prestadora de servicios de salud. Así mismo el plan de implementación debe 

identificar acciones y responsables en cada etapa del proceso. 

 

 

 



 Elementos sugeridos para la implementación 

 Conformar un equipo responsable de impulsar la implementación compuesto por los 

profesionales de dicha especialidad. 

 Disponibilidad y acceso: Consiste en garantizar la disponibilidad y acceso de los 

protocolos en todo momento y todo lugar donde se haya definido que se van a 

utilizar, como los consultorios.  

 Sesiones formativas: Dirigida a crear espacios en que los usuarios de los protocolos 

puedan revisar sus conocimientos y actitudes acerca del tema tratado en cada uno de 

los protocolos, con respecto a los conocimientos y actitudes de sus colegas y el 

contenido de los mismos.  

 Identifique las barreras y facilitadores de la implementación de las recomendaciones 

seleccionadas 

 Auditoría y retroalimentación: Se basa en la verificación de resultados  

 Recordatorios: Consiste en disponer diferentes actividades y medios que le recuerden 

a los usuarios permanentemente que existe un proceso de protocolización 

institucional, que se deben usar los protocolos y algunos contenidos de los protocolos. 

 Incentivos: Consiste en realizar actividades que motiven la aceptación y práctica de 

las acciones incluidas en los protocolos, disponiendo reconocimientos de diferente 

clase para los usuarios en proporción directa a los protocolos. 

 Realice un seguimiento a la adopción de las recomendaciones a través de los 

indicadores propuestos en el protocolo o pueden desarrollarse unos indicadores 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. ALGORTIMO 
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 Instrucciones: 

 Asigne puntos a cada respuesta del modo siguiente: 

 nada = 0 puntos. 

 poco = 1 punto. 

 bastante = 2 puntos. 

 mucho = 3 puntos 

 Para obtener el Índice de Déficit de Atención con Hiperactividad sume las 

puntuaciones obtenidas. 

 

 Puntuación: 

 Para los niños entre los 6 -11 años: una puntuación >17 es sospecha de déficit de 

atención con hiperactividad. Para las niñas entre los 6 - 11 años: una puntuación >12 

en hiperactividad significa sospecha de déficit de atención con hiperactividad. 

 

 En la escala de padres los niños que obtienen una puntuación de 15 o 

superior requieren un estudio en profundidad porque posiblemente sean hiperactivos. 

Para las niñas, la puntuación es de 13 o superior. 

 

 



 

 


